
Bufete Escura
El despacho de abo-

gados Monlex Hispaju-
ris, con sede en Palma de 
Mallorca, y el Bufete Es-
cura, de Barcelona, han suscrito una alianza 
para crear «Legal Tourism Desk», un depar-
tamento multidisciplinar especializado en 
empresas turísticas, con voluntad de posicio-
narse como el referente del sector. Estará co-
ordinado por Mónica Julve, abogada de Mon-
lex Hispajuris con una amplia experiencia en 
el sector en el área de Legal&Compliance de 
Meliá Hotels International y codirigido por 
José Antonio Fernández de Alarcón y Fernan-
do Escura. Mediante este acuerdo ofrecerán 
un servicio integral especialmente enfocado 
al sector del turismo y centrado en asesorar 
jurídicamente en ámbitos como el derecho 
contractual, tributario y financiero, laboral, 
administrativo, de nuevas tecnologías o de 
propiedad intelectual. 

CMS Albiñana & Suárez  
de Lezo incorpora  
al despacho escocés 
Dundas & Wilson

El despacho de aboga-
dos Dundas & Wilson, líder 
en Escocia, se incorpora a 
CMS, la mayor organiza-
ción de despachos inde-
pendientes del mundo, que 
cuenta con más de 800 so-
cios, cerca de 3.000 aboga-
dos, y con 57 oficinas ubicadas en 31 países. La 
unión de CMS y Dundas & Wilson permitirá a 
la Firma posicionarse como uno de los mejores 
bufetes en los tres centros financieros de Reino 
Unido: Londres, Edimburgo y Glasgow. Según 
Rafael Suárez de Lezo, Socio Director de CMS 
en Madrid, «Dundas & Wilson aporta a CMS su 
importante especialización en la práctica finan-
ciera y una gran experiencia en el sector de la 
energía lo que, junto a una importante cartera 
de clientes en el mercado escocés, supondrá un 
alto valor añadido para CMS». 

Antonio Garrigues Walker recibe el premio IUSTITIAE
El pasado 20 de enero José Antonio 

Silva e Sousa, socio fundador de Sil-
va e Sousa & Associados en Portugal y 
Sevilla, Espar & De la Serna en España, 
hizo entrega del 5º Premio IUSTITIAE a 
D. Antonio Garrigues Walker en el Club 
Financiero Génova. El Premio Iustitiae 
tiene como objeto agraciar a Abogados o 
Juristas que se distingan en el ámbito de 
las relaciones bilaterales entre Portugal 
y España. El Jurado del Premio Iustitiae 
lo preside el Bastonário António Pires de Lima y lo integran todos los premiados, 
habiendo sido galardonados con anterioridad el propio Bastonário António Pires de 
Lima, D. Luis Martí Mingarro, Prof. Doutor André Gonçalves Pereira y D. Aurelio 
Menéndez Menéndez. 

Olleros Abogados

La firma ha incorpora-
do a su equipo a Vicente 
Sampedro Guillamón —
miembro del Tribunal de 
Arbitraje Laboral (T.A.L) de 
la Comunidad Valenciana, 

entre otros— como Of Counsel en el área 
de Derecho Laboral. 

Rousaud Costas Duran

Pablo Bieger se ha 
incorporado como socio 
a Rousaud Costas Duran 
SLP. A abogado experto 
en complejas operacio-
nes mercantiles, banca-

rias y del mercado de valores, se dedica 
a las fusiones y adquisiciones, a la finan-
ciación de adquisiciones y de proyectos, a 
las reestructuraciones, las emisiones, las 
ofertas públicas y las titulizaciones. Bie-
ger se encargará de ayudar a impulsar y 
liderar el desarrollo de la oficina de la Fir-
ma en Madrid y será una pieza clave en la 
consolidación de un equipo de Mercantil 
Bancario y Mercado de Valores altamente 
competitivo.

Pérez-Llorca

Julio Lujambio y Pablo 
González Mosqueira, hasta 
ahora abogados del equipo 
de Corporate de Pérez-Llor-
ca, han sido nombrados 
socios del Despacho. Con 

estas promociones, el Despacho eleva su 
número de socios hasta 27.

Dutilh Abogados

El Comité de socios ha 
acordado nombrar socios 
a tres experimentados 
abogados de su oficina de 
Madrid: María Jesús Díez 
y Federico Perez de las 

Heras (Mercantil) y a Ignacio Moratilla 
(Laboral). Dutilh Abogados, despacho es-
pecializado en el derecho de la Empresa, 
sigue reorientando su modelo de negocio 
con el objetivo de satisfacer las deman-
das del mercado sobre tres pilares que 
considera estratégicos en su consolida-
ción como referente del sector que son 
la cercanía al cliente, la especificidad de 
la oferta y la potenciación de la marca a 
través de cada uno de los abogados que 
la integran.
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